
 

 

25 de Agosto de 2021. San José del Cabo BCS,  

DG/001/2508 

 

ASUNTO: Bienvenidos ciclo escolar 2021-2022 

Querida Comunidad educativa, 

Padres de Familia, alumnos y personal Ugarte: 

 

 El papa Francisco, en su mensaje para el lanzamiento del pacto educativo global, indicaba lo 

urgente y necesario que es “unir esfuerzos para alcanzar una alianza educativa amplia, con vistas 

a formar personas maduras, capaces de reconstruir el tejido relacional y crear una humanidad más 

fraterna, equitativa y solidaria. […] Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la casa común, a 

la que le debemos cuidado y respeto.  Somos conocedores del gran esfuerzo que cada una de las 

familias a entregado desde casa, no sólo los alumnos, sino también los padres de familia, abuelos, 

maestros, sin embargo llega el momento histórico de hacer realidad de hacer vida la reconstrucción 

de una nueva humanidad, siendo la educación la principal arma para construir el reino de Dios. 

Algunas reflexiones que nos pueden ayudar a este retorno a clases: 

● “La familia educa, la iglesia educa, el club deportivo educa, los vecinos educan. Cada persona 

y cada miembro de la comunidad es potencialmente un educador y un educando. Comunidad 

y escuela no son entidades separadas” ( Daniel Ernesto Stigliano, coordinador del programa 

Cátedras Scholas. Pacto Educativo Global por la educación ). 

● “El Papa nos pide algo más exigente aún. […] Salir de nosotros mismos y de nuestras 

fronteras. […] Asociar al máximo de personas y organizaciones. […] Trabajando juntos 

descubriremos lo mucho que nos une y  serviremos más y mejor. […] ¡Demos al mundo la 

esperanza que necesita!”  (Philippe Richard, Pacto Educativo Global por la educación). 

● “Si consideramos que hoy día hay más de doscientos sesenta millones de niños y jóvenes 

que todavía están desescolarizados, y que más de seiscientos millones ni siquiera poseen 

las competencias mínimas en lectura o matemáticas, nos damos cuenta de que realmente 

no contamos con demasiadas opciones ni suficiente  tiempo para afrontar y resolver el 

problema.” Creo que entre las estrategias más eficaces para superar la resistencia al pacto 

(si las hubiera) están las que ya forman parte de la propuesta del pacto educativo global: 

poner en el centro a la persona, en lugar de la ideología; y el servicio, en lugar del control” 

(Robert Schieler, superior general de Los Hermanos La Salle). 

 



 

 

 

Estas y otras tantas reflexiones que surgen para dar respuesta a la realidad educativa en cada país, 

ahora nos compete responder a la realidad de nuestro estado y de nuestra localidad. Por ello como 

Institución educativa nos permitimos informarles las decisiones que vamos tomando en medio de la 

situación actual de salud en nuestra región, por ello, poniendo al centro a la persona como nos invita 

el pacto educativo global por la educación y sobre todo como nos lo dice el modelo educativo de las 

MHPVM fundamentado en el Evangelio. 

 

DISPOSICIONES DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 

1. El regreso a clases presenciales – hibridas dependerá del día en que Secretaria de salud y 

SEP http://www.sepbcs.gob.mx/ otorgue la autorización correspondiente para recibir los 

alumnos permitidos por aula. Estamos listos con la documentación y requerimientos, así 

como la implementación de protocolos con todo el personal Ugarte presente en la institución. 

2. El director de sección enviará la nueva encuesta virtual para conocer la realidad de cada 

familia y la decisión tomada para enviar a sus hijos a la escuela. Esta encuesta le llegará a 

cada padre de familia por alumno, por sección. Los correos de los directivos son los 

siguientes por si no les llega la encuesta favor de escribir poniendo nombre completo del 

alumno y grado.  

Preescolar Lic. Rosa Martha Gutiérrez MHPVM  rmartha@colegiougarteloscabos.edu.mx   

Primaria Lic. Dalia Patricia Martínez Gallardo dmartinez@colegiougarteloscabos.edu.mx 

Secundaria Prof. Elvis Cosio Quintana ecosio@colegiougarteloscabos.edu.mx 

Bachillerato Prof. Heady May Borboa Vega hborboa@colegiougarteloscabos.edu.mx 

3. En la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre tendremos reuniones informativas 

virtuales con padres de familia (ver cronograma al final). 

4.  Las clases virtuales inician el día 6 de septiembre del 2021 todas las secciones del 

Colegio Ugarte, en los horarios establecidos para cada sección.  
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En el reciente mensaje de los Obispos de México a la comunidad educativa nos invitan a discernir 

con prudencia para garantizar el adecuado regreso presencial, buscando todas las medidas para 

salvar vidas, esto implica que desde casa ustedes vayan practicando constantemente: 

• el lavado de manos,  

• la sana distancia,  

• el uso correcto de cubre bocas. 

 

HORARIO VIRTUAL 

PREESCOLAR       8:50 am -1:00 pm 

PRIMARIA Menor   8:40 am- 1:15pm 

PRIMARIA Mayor   8:40 am – 2:00pm 

SECUNDARIA        7:00 am -2:00 pm 

BACHILLERATO    7:00 am – 2:00 pm 

 

HORARIO PRESENCIAL – HIBRIDO  en cuanto lo permitan las autoridades. 

PREESCOLAR      8:30 am - 1:00 pm 

PRIMARIA             7:50 am - 2:00 pm 

SECUNDARIA       7:00 am - 2:00 pm 

BACHILLERATO   7:00 am - 2:00 pm 

 

En el Colegio Ugarte estaremos implementando en los salones el cuidado del aire con un 

generador de Ozono Inteligente. De 7 am a 10 am tendremos salones con ventanas abiertas, de 

10:30 am a 2 pm se prenderá el aire acondicionado y cada media hora se estará purificando el 

aire con el generador.  Buscando también las estrategias didácticas para implementar aulas con 

equipamiento tecnológico, así como trabajos al aire libre, por ello junto con mesa directiva 

estamos trabajando en la actualización de esos espacios. Es importante recuperar los espacios 

educativos donde niños, adolescentes, jóvenes y las familias puedan convivir seguros, 

aprendiendo a vivir estos nuevos tiempos a conciencia.  

 



 

 

 

 

Los invitamos a unirse a la Eucaristía virtual de inicio de ciclo escolar junto con la Red de 

Colegios hermanos MHPVM el viernes 3 de septiembre a las 11:00 am hora local por la página 

de Facebook mhpvm. Oficial. 

 

 

REUNION INFORMATIVA PADRES DE FAMILIA 

LUNES 30 AGOSTO 
 

MARTES 31 AGOSTO MIERCOLES 1 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 2 
SEPTIEMBRE 

8:00 am   

1 año de bachillerato   

6:30pm  

1,2,3 primaria menor   

7:30 pm  

1ro secundaria  

 

8:00 am   

2 año de bachillerato   

6:30pm  

4,5,6 primaria mayor 

7:30 pm  

2do secundaria  

 

8:00 am   

3 año de bachillerato   

6:30pm  

 

7:30 pm  

3ro secundaria  

 

 
 
 
6:30pm preescolar 

 

 

La organización, el dialogo sereno y propositivo, así como la generosidad de todos sin perder la 

fe y la esperanza serán el mejor remedio para hacer frente a la situación actual de la Educación 

en México. Qué nuestra Madre la Siempre Virgen María de Guadalupe nos cubra con su manto 

y nos guarde muy cerca de su corazón.  

 

 

 

ORDEN, ALEGRIA, TRABAJO 

M.I.E María Alejandra Barajas Lozoya MHPVM 



 

 

Directora General 


